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y
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Período:

01/11/2015

al 31/10/2016

Honorable Asamblea:
Dando estricta observancia a normas legales y estatutarias
vigentes, someto a consideración de los señores Asambleístas la Memoria y
Estados Contables, correspondientes al período fenecido el 31 de octubre de 2016.
Como introito de este escrito, destaco que a pocos meses
de cumplir dos años de iniciada esta gestión, hemos continuado con la realización
de nuevas obras, concretado el mantenimiento preventivo destinado a la
conservación de equipos e instalaciones mediante la realización de revisiones y/o
reparaciones que garanticen su buen funcionamiento y procedido a la adquisición
de artefactos y enseres tanto de esta Sede Central como de aquellas filiales que
demandaron ser subsidiadas, estimulando así los proyectos impulsados por los
respectivos Consejos Directivos con la intención de brindar mayor cantidad de
servicios y confort a nuestros socios; sin que ello implique vulnerar la estabilidad
de las finanzas de la Institución.
No obstante la condición de sobriedad que se enuncia, se
ha incrementado la remesa mensual de las filiales de acuerdo a las posibilidades.
Además como se refleja amplia y pormenorizadamente en el balance que se
adjunta, las inversiones afrontadas han sido muy importantes y fundamentalmente
sin alterar el estado financiero del Círculo.
En otro orden cabe mencionar que se sumaron dos
empleados durante el turno noche en el hospedaje, medida que causó mucho
agrado y satisfacción a los pasajeros que comenzaron a recibir atención en forma
personal las 24 horas del día, tal como lo venían solicitando reiteradamente.
La llegada de camaradas y/o familiares directos que
provienen del interior afectados por enfermedades potencialmente graves
continua siendo incesante, por lo que también en ese aspecto se ejerce plenamente
otro de los propósitos estatutarios del Círculo Policial, situación que no pasa
inadvertida por los afectados que reiteradamente agradecen la amabilidad,
preocupación, asistencia y atención que se les ofrece.
En el terreno Judicial, se llegó a un acuerdo en litigio
iniciado en el año 2009 en el Tribunal de Trabajo nº 4 de San Isidro por el Sr. Luis
Marcelo Dominguez ex empleado del buffet de la Filial Olivos, donde esta
Institución fuera patrocinada por la Dra. Susana Silvia Acorinti; acordándose con
el demandante como pago total por la deuda la suma de $ 60.000 en tres cuotas
consecutivas, más gastos por honorarios.

También se multiplican esfuerzos para tratar de llegar a
firmar un convenio en otra demanda de años anteriores entablada por la ex
empleada de Filial Noroeste Mariana Marcela Vanesa Gutierrez que radicó en el
Tribunal de Trabajo nº 1 de San Isidro por considerarse mal despedida, autos en
los que donde nos representa la Dra. Susana Laborde.
Asimismo se intenta encausar fuera de la órbita judicial la
situación laboral del empleado José Antonio Aguirre de Filial Noroeste, quien
envió intimación postal reclamando por un lado rectificación de su fecha de
ingreso, la que remonta al año 1989 cuando según registros figura en el año 2003
y por el otro el reajuste de categoría según Convenio Colectivo vigente.
Además de lo reseñado, continuamos bregando por
robustecer las Relaciones Públicas e Institucionales con todas las entidades
representativas no sólo de nuestra Policía sino también de los demás Círculos
Policiales del País y asimismo con otras entidades afines del orden local.
También deseo destacar la labor inconmensurable de los
Consejos Directivos de las Filiales, por su activa participación y esfuerzo
incondicional en acrecentar el patrimonio y la calidad de los servicios que recibe
la masa societaria policial.
Para finalizar, un saludo muy especial a la totalidad de
empleados por su apoyo y colaboración.

Norberto Oscar Andrés

Seguidamente se sintetizan los emprendimientos, adquisiciones y
trabajos concretados por esta Central y sus filiales:
Sede Central
. Se renovaron los veintiún (21) televisores del hospedaje que habían sido instalados al
inaugurarse el edificio y cuyo irregular funcionamiento era permanentemente cuestionado por
los usuarios, reemplazándolos por veinte (20) unidades marca Samsung LED 24 pulgadas y un
televisor Hitachi LED Smart de 32 pulgadas, con sus respectivos soportes. Se realizó el
mantenimiento del aire acondicionado de todas las habitaciones, como además de los
ventiladores de techo. Se efectuó el mantenimiento de las cámaras anexadas al sistema de
vigilancia, que permite controlar a distancia el ingreso y egreso de personas y vehículos
automotores, y se conectó otra cámara en el séptimo piso del hospedaje. Por desperfectos y
antigüedad de las existentes se adquirieron dos electrobombas elevadoras de agua. Se repusieron
lámparas por otras de bajo consumo, tomas corriente y enchufes del sistema eléctrico. Se
adquirieron dos computadoras completas. Se reparó el portón automático de acceso a la cochera.
Después de finalizarse la construcción de los cinco nuevos bungalows
en el Parque Peña de Mar del Plata y al haberse comprado el moblaje necesario, ropa de cama y
artefactos del hogar que quedaron pendientes, vajilla y demás elementos necesarios, fueron
inaugurados para poder ser utilizados desde la temporada estival pasada, aumentándose así
notoriamente la capacidad de alojamiento del camping de mención. Por otra parte el 19 de
mayo ppdo, luego de reacondicionarse las instalaciones a un costo ínfimo con mano de obra
propia, se reabrieron las puertas de nuestra Filial marplatense sita en la calle 9 de Julio 3256,
apertura que contó con amplia acogida de los asociados de la zona que quedó plasmada por la
numerosa presencia de los mismos, familiares, personal policial en actividad y en situación de
retiro, tanto el día del acto inaugural como en la sucesión de reuniones, encuentros de
camaradería y actividades que se produjeron desde ese entonces.
Convenios Interpoliciales y Turísticos: Se prorrogan los convenios gratuitos con las Policías
de las Provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos sólo Paraná - ya que
Federación fijo un arancel módico-, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
Persisten con cargo por convenios turísticos, los celebrados con: Círculo de Suboficiales de
Fuerza Aérea, Sindicato del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Mutual Círculo de
Suboficiales del Ejército y Estancia en la Localidad de Tandil “La Blanqueada” ubicada a
escasos 5 km., del casco urbano.
Alojamientos:
Durante el lapso que nos ocupa disfrutaron los alojamientos gratuitos por convenios y convenios
arancelados con otras provincias 1042 socios con su grupo familiar.
En Parque Peña de Mar del Plata, fueron alojadas más de 598 familias por convenios de
intercambio interprovincial. En materia de alojamiento en Sede Central, concurrieron 980 socios
y por convenio con otras provincias más de 500 personas.

Publicidad: En este período se ha volcado en nuestra página web abundante y variada
información basada en acontecimientos institucionales, sociales, efemérides, necrológicas, etc.
Sistema Informático: Se compró un U.P.S. para la recepción de la Sede. Se instaló un router en
el séptimo piso del hospedaje para otorgar soporte de conexión a la cámara colocada en ese piso.
Se compró la licencia de uso del programada Blue Iris, que permite una mejor visualización y
administración de las cámaras del alojamiento. El mismo sistema se instaló en la recepción
central, para ser utilizado en el registro de alojamientos, a modo de resguardo. Se actualizaron
datos en la página de Internet. Está en estudio una mejora integral del sistema para actualizarlo a
ésta época contemporánea. Se distribuyen en forma regular trípticos informativos para
conocimiento del socio.
Social y Cultural: El salón de la sede se ha cedido gratuitamente a entidades de bien público de
esta ciudad como el Centro de Jubilados y Pensionados de Profesionales de Ingeniería de La
Plata, a la Asociación Comisario Meritorio Juan Vucetich, Dirección de Servicios Sociales,
Dirección General de asistencia para la mujer, Liga de Lucha contra el Cáncer, Fundación
Hospital de Niños, “Asociación 3era edad de La Municipalidad de La Plata” y Jardín Maternal
El Gallito entre otras, lo que permite una más fluida interrelación con la comunidad.
En cuanto a la actividad desplegada en la Galería de Arte, se han iniciado en la Sala Juan Carlos
Velazquez de esta Central, todos los días miércoles de cada mes, exposiciones de fotografías y
muestras de artes plásticas de autores del acervo cultural, Provincial y Nacional, como:
Fernando Mengui, Luis Lunelli, Graciela Maggio, José Luis Mansur, Meli Valdez Sozzani,
María Elena Perez Galimberti, Olga Woolley, Blanca Juanena, Laura De Larena, el actual
Director de Asesoría Letrada Dr. Mario Mac Dougall, Patricia Saullo, Graciela Buergo,
MALENA Lopez Aranguren, Adriana Gonzalez, Marta Galliano, Jorge Di Camillo, Graciela
Gomez Monroy, Stella Maris Luengo y Norberto Santágelo. También se realizan reuniones
Folklóricas por parte de la Peña El Gallo. En pos de incrementar los servicios a sus asociados,
nuestro Círculo Policial brinda a través del sitio web libros de texto autorizados por diferentes
autores, contando actualmente con unos 900 volúmenes.
Área administrativa: Se perfeccionaron en general los textos de los contratos existentes
conforme a las imposiciones del nuevo Código Civil. Se actualizaron los contratos de comodato
para con los caseros de las Filiales Mercedes, Mar del Plata La Matanza y Azul. Se continúa
activamente con la carga de datos de los socios y familiares, y la confección de carnets. Se fue
adquiriendo elementos y equipamientos de última generación a fin de optimizar la operatividad
en las tareas administrativas. Se incrementó sensiblemente la planta de personal estable de la
Central y determinadas filiales y se procedió a promocionar a algunos empleados por su
trayectoria, antigüedad, capacidad y colaboración, a fin de ordenar sus funciones a las categorías
laborables fijadas en el Convenio Colectivo de UTEDYC vigente, no sólo como reconocimiento
legal de sus respectivas labores sino además con la intención de evitar futuros litigios laborales
por esa cuestión.

Área Deportes:

Por medio de las Filiales se brinda apoyo constante a las actividades deportivas, en general.
Nuestro equipo de basquetbol fue ascendido de categoría y por esa causa en carácter de
reconocimiento por resolución de Comisión Directiva se le obsequió un equipo de vestimenta
deportiva a cada jugador. En cuanto a las Olimpíadas organizadas por la Federación de Círculos
del País (FeCOPRA) desarrollada en este período en la Provincia de Corrientes, se envió una
reducida delegación compuesta por tres (3) socios en la especialidad Tiro –que se
autofinanciarán excepto los gastos federativos-, Un (1) ajedrecista, un (1) maratonista y una (1)
competidora que actuó en dos disciplinas, maratón y natación, todos ellos de reconocida
trayectoria profesional y competitiva. Así fue que la socia Lorena Riddick recibió tres medallas
por haber triunfado en maratón, en natación, y posta libre de 100 metros, el Sr. Fernando Avila
obtuvo copa por haber alcanzado el tercer puesto en su categoría de maratonista, Roberto
Francisco Rodriguez también copa del 3º puesto en ajedrez y si bien los especialistas en tiro no
lograron posiciones destacables, el Sr. Villarreal Osvaldo recibió un reconocimiento por sus 25
años de trayectoria y asistencia ininterrumpida.
Filial Noroeste

Es valorable destacar la transformación de las instalaciones a poco
más de un año y medio de levantarse la clausura municipal que se había impuesto, debido a las
constantes tareas de mantenimiento y preservación que se efectúan para sostener e incrementar
las prestaciones a los socios y familiares. A tales efectos se ha informado:
1.- La compra de un tractor nuevo marca Mc Culloch modelo 24/54.
2.- La adquisición de dos termotanques de 120 litros c/u marcas Longvie y Saiar.
3.- Cambiar la cañería y cobertor del desagüe del salón.
4.- Podar los árboles y arbustos del camping.
5.- Comprar un barrera automática de ingreso al predio.
6.-Comprar y colocar cortinas Roller automatizadas para elk salón de eventos.
7.-Construir una oficina de guardia, sala de espera, baño y cocina en el sector del ingreso.
8.- Colocar cartelera de madera vidriada para información de los socios.
9.- Se mejoraron el frente del vestuario, Presidencia, Secretaría y Oficina de administración,
colocándose una guarda de un metro de alto y el resto de 30 cms., de altura con Cerámico al
tono.
10.- Se compraron seis tachos de residuos externos y dos internos para baños.
11.- Se continua ejecutando el revestimiento del frente del salón con piedra, como así la
zinguería y descarga de agua.
12.- Para el sector de quinchos, se adquirieron cuatro mesadas completas de acero inoxidable
con bachas dobles; grifería FV, zócalo de mesadas, porcelanato en paredes y empastinado.
En otro orden con motivo de obras realizadas por el Municipio de Vicente
Lopez en la intersección de las calles San Lorenzo y Espora, la entrada original estará obstruida
por unos cinco meses, lo que obligó a realizar otra alternativa por calle Roma lo que implicó la
construcción de unos cien metros lineales de asfalto, lindante con el campo de deportes hasta el
estacionamiento, cuyo costo fue –después de arduas gestiones- absorbido por la Intendencia
local-.

La situación señalada demandó que por razones de seguridad se
construyera un cerco perimetral, con postes de cemento y alambrado en toda la extensión del
asfalto..
Filial Mar del Plata:

El Consejo Directivo sigue sobresaliendo con sus actividades tanto
en el Polideportivo del Parque Peña como en la recientemente inaugurada Sede en calle 9 de
julio 3256, sobre los cuales se detallan los trabajos más relevantes:
DEL CAMPING
Instalación de WI FI en el Complejo Habitacional, Quinchos, Bungalows, espacios verdes y
Casona.
Reparación de cámaras de seguridad que no funcionaban.
Compra y colocación de dos cámaras en la puerta del Polideportivo.
Restauración a nuevo de La Casona, Complejo Habitacional y Quinchos 1-2 y 3.
Compra y colocación de alambre de seguridad y boyero del sector trasero del Polideportivo.
Compra y colocación de alambrado perimetral en los Bungalows 21 y 25 y corrales de la
granja.
Construcción de 1º fogones con parrillas dobles en predio lindante a pileta de natación.
Compra de dos mesas de jardín de granito con ocho bancos de material.
Compra y colocación de ocho postes de iluminación con faroles reflectores en corredor
saludable.
Compra de tractor Master Cut 17,5 HP
Adquisición de ocho colchones y camas de dos plazas para bungalows nº 1 al 8.
Cambio de arenado y filtro de pileta de natación.
Reparación y pintura de pileta de natación.
Compra de siete ventiladores de pie para bungalows.
Compra de diez calefactores para bungalows.
Compra de cinco ventiladores de techo para el complejo habitacional.
Adquisición de tres cocinas.
Compra de dos (2) heladeras
Compra de tela y confección de 20 cortinas Blackaut para los bungalows.
Compra de tres camiones de granza y pedregullo para mejorar calles internas.
Extensión de conexión de red de agua caliente en piletas de quincho
Compra de ochenta (80) sillas
Compra de diez mesas de fórmica.
DE LA SEDE:
Como ya consta, el 19 de mayo ppdo., se concretó la reapertura del edificio
de calle 9 de julio 3256, previo a la limpieza general, pintado de paredes y maderas, cambio de
alfombra por cerámico se sector de biblioteca y reparación de techos de los dos baños de planta
alta. También se cambió el cielorraso y se reparó la pared en la oficina de planta baja y se
cambiaron los artefactos de iluminación. Se reparó la caldera, el termotanque y la heladera

mostrador. Se reparó y puso en funcionamiento la cocina industrial y el extractor de aire. Se
reparó y conectó la parrilla a gas en planta alta.
Asimismo se compraron: Un televisor de 40 pulgadas, un calefactor de
2000 calorías, una cafetera eléctrica, un horno microondas, siete mesas de madera y una alacena
de dos puertas.
Reabrir esta dependencia a permitido activar los encuentros de
camaradería, cenas por diferentes festejos, aniversarios y reuniones familiares. Asimismo se
realizaron dos jornadas de donación de sangre, en forma mancomunada con otras entidades
debidamente habilitadas para ello, adoptándose los recaudos legales y sanitarios en vigencia,
con el propósito de crear un banco de Sangre para policías de la zona.
Asimismo se compraron: Un televisor de 40 pulgadas, un calefactor de 2000 calorías, una
cafetera eléctrica, un horno microondas, siete mesas de madera y una alacena de dos puertas.

Filial Azul
Las tareas informadas como realizadas a partir de noviembre de 2015 para
conservar y lograr un perfecto funcionamiento de las instalaciones que funcionan en el predio de
Ruta 51, fueron:
Nueva perforación del suelo para extracción de agua potable y suministro a los salones
multiusos y vivienda del casero.
Colocación de una bomba sumergible
Extracción del interior del predio de un enorme árbol, muy añoso, que representaba peligro de
caída y por lo tanto riesgo propio y de vecinos.
Adquisición de un equipo de filtrado de agua existente en el gabinete externo, con setenta
metros de caño pvc para el desagüe.
También se cumplieron tareas de mantenimiento general, como corte de césped, reparaciones de
puertas, ventanas y mampostería en general, poda de árboles, conservación de plantas y flores.
Se restauró sectores del chalet de alojamiento para socios que por su antigüedad así lo
demandaba.
Se realizó como ocurre anualmente, la pintura del interior de la pileta de natación, perímetro
externo y rejas de contención.
Se facilitaron las instalaciones al personal policial en actividad destinado en las inmediaciones,
para llevar a cabo jornadas de seguridad, reuniones de trabajo, mesas interactivas con distintas
entidades sociales del Partido.

Filial La Plata
La filial local informó las siguientes tareas realizadas durante el período
que nos ocupa:
Quincho del Parque:

Pintura interior y exterior, reparación de techos y parrillas, cambio de mesadas, grifería y piletas
de la cocina. Se cambió el divisorio de policarbonato y se repararon las veredas perimetrales.
Quincho de Tenis:
Pintura en general. Cambio de estufas. Mejora de instalación eléctrica para lograr mayor calidad
lumínica. Se restauró el sector de parrilla y se repararon las campanas para mejorar el tiraje.
Salón de Fiestas:
Se ejecutaron tareas de pintura generales, en el sector de la pista de baile se revalorizó el techo
de madera para hacerle un laqueado protector. Se cambiaron las maderas de las barandas. Para
jerarquizar el salón como el hall de entrada se cambiaron las luminarias, se realizó un deck en
madera, y se colocó una puerta de seguridad en el hueco de la escalera. Se cambiaron todos los
cortinados como así el sistema de rieles.
Se mejoró en general el sistema lumínico con lámparas Led y se instalaron reflectores en los
caminos interiores del predio.
Cancha de Futbol:
Se instaló sistema de riego por aspersión, lográndose así el riego en forma automática y
programado. S efectúan rellanados de tierra y resiembra de césped.
Cancha de Futbol 7:
Se rellenó la misma con diez camiones de tierra negra, más arena para conseguir su
compactación y nivelación. Se reparan los alambres perimetrales, portón de ingreso, se
instalaron tres torres para una futura iluminación.
Salón de Usos Múltiples:
Se adaptó el lugar para contar con una cancha de tenis techada, sobre todo para ser utilizada
aquellos días lluviosos, procediéndose también a la demarcación y colocación de una red
divisoria. Se repararon filtraciones por el perjuicio que ocasionaba a los cielorrasos de los baños.
Quincho Cerrado:
Se solucionaron las filtraciones y cambiaron chapas antiguas y en mal estado.
Sector de Caldera:
Se reparó a nuevo un Termotanque tipo Industrial que se hallaba en desuso que será instalado a
la brevedad.
Quincho Gastronómico:
Se repararon todas las mesas de madera, ya que al ser construidas en algarrobo se pulieron hasta
llegar al estado virgen para su posterior laqueado.
Vestuario de Caballeros:
En el sector de duchas se reconstruyó a nuevo el viejo baño, cambiando el revestimiento y
artefactos sanitarios

Filial Lanús
Las autoridades continúan tramitando la actualización de planos ante la
Municipalidad de Lomas de Zamora para conseguir el reconocimiento de la filial como Entidad
de Bien Público.
En lo que hace a las obras se está construyendo un techo en la zona del garaje
y en ambos accesos, con hierro estructural y cobertura con placas en policarbonato.

Se realizan tareas de mantenimiento en las paredes de Recepción y Sala de
Reuniones afectadas por la humedad y en el Salón de eventos. Además se pintaron el frente
incluido puertas, portones, persianas de madera, y se colocó un logo del Círculo Policial, como
asó las sigla que identificatoria.
Por gestión de los directivos se lograron las siguientes donaciones:
Parrillas, freidora, hieleras y seca-manos eléctrico para los baños. Además una impresora-faxteléfono marca H-P. Dos heladeras exhibidoras con capacidad de 450 litros, marca Bambi y un
microondas marca Sanyo.
A efectos de evitar que cortes de energía eléctrica perjudique el desarrollo de
cualquier tipo de eventos programados por los socios, se adquirió un grupo electrógeno a nafta
de 6 kva, marca Premiun.
En lo que hace a las Actividades Sociales, se festejaron el Día de la Policía, el
25 de Mayo, el Bicentenario de la Independencia, eventos a los cuales concurrió importante
cantidad de socios y autoridades.
En cuanto al terreno cultural, se incorporaron clases de guitarra contando con
varios alumnos adultos y menores.
Filial Bahía Blanca
Las autoridades de la Filial, abocadas a mejorar las instalaciones en general,
con la intención de ofrecer mayor confort a los socios, informó que se adquirieron los siguientes
materiales y efectos:
Un freezer Ineiro.
Un computadora all in one EXO.
Un laser HP 1102
36 copas para el salón
8 jarras de vidrio con asas.
24 platos playos
118 copas de champagne
42 platos playos grande
40 platos de postre tipo pirex
8 porta cubiertos plásticos
8 ensaladeras redondas de metal
Una bomba de calefacción radiadores
Un tanque de agua de 1.000 litros.
Además recibieron como donación una heladera 14 pulgadas marca “Saiar
c/freezer de dos puertas, una cocina de cuatro hornallas marca Florencia y un turbo ventilador
Atma.
Se concretaron cenas de camaradería con socios y con otras fuerzas de
seguridad de la zona. Se facilitó el salón para jornadas organizadas por Organismo policiales de
la jurisdicción.
En otro orden, se iniciaron averiguaciones técnicas con un Ingeniero
Agrimensor ante una intimación verbal de las autoridades municipales del Partido, para que se
realice el corrimiento del alambrado del predio del camping de calle Irigoyen al 3600, que

supuestamente estaría invadiendo espacio de vía pública. Esta situación ha provocado que un
expediente que se está tramitando desde el año 2000, donde se procuraba lo obtención de planos
y otros datos catastrales para la construcción de un natatorio, vestuarios, baños y otras
dependencias se encuentre paralizado impidiendo cualquier emprendimiento.
Filial Matanza
La dirigencia procuran afianzarse especialmente en el aspecto social
fomentando las reuniones de camaradería y tratando de incentivar a los socios de la zona, para
que participen y colaboren con ideas y proyectos que permitan reactivar la filial. A tales efectos,
cuentan con la asistencia médica del Dr. Gustavo Puntieri que atiende a los socios en general y a
los mayores en particular. Por su lado la Dra. Karina V. Bruno brinda asesoramiento jurídico.
En el transcurso del período se procedió al recambio de la instalación eléctrica
(cableado, llaves térmicas, disyuntores) del salón de fiestas, y se amplió las dimensiones de la
cocina. Se refaccionó y puso en funcionamiento el portón de ingreso principal que se hallaba
muy deteriorado.
Se desmalezó todo el terreno y se podaron los árboles. Se recargaron los
matafuegos.
Se facilitó el salón a las autoridades de la Jefatura Departamental La Matanza para
reuniones en materia de seguridad. En forma conjunta con el Instituto de Estudios Judiciales de
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el taller Trata de
Personas con fines de Explotación sexual.
Se continúa tramitando el expediente 2239/05, que procura la sesión a través del
Consejo Deliberante de una porción de terreno junto al predio de Ciudad Evita.

Filial Mercedes
Las autoridades de la filial han demostrado un gran deseo y esfuerzo en acrecentar
las actividades en el predio, que como recordamos estaba prácticamente inoperante.
En este período se informaron como realizado:
Iluminación de 260 metros a lo largo del acceso, incorporando 30 artefactos nuevos y se
reacondicionó prácticamente todas las instalaciones eléctricas
También se compró un set importante de herramientas de uso diario, también escaleras, palas.
Se recuperó un tractor que hacía 8 años no funcionaba
Se compró una desmalezadora marca ECHO.
Se adquirió un heladera más.
Se agregó una computadora de escritorio.
Se iluminó todo el exterior del salón de eventos con doce bañadores led
Se reparó el techo del salon cambiando las placas rotas
Se realizó un nuevo pozo ciego para el baño de la casa del casero
Se adquirieron inodoros para el baño de servicio

Se podaron los árboles
Se construyó una barra de madera de 4 x 3 en el exterior del salón
Se pintó el interior y exterior de la vivienda del casero
Se arreglaron y agregaron juegos de plaza en el parque
Se adquirieron 25 manteles blancos y vajilla.
En el ámbito social se cedieron gratuitamente las instalaciones a
Escuelas de la localidad de Altamirano. También el Centro de Educación Física Municipal
realiza actividades con 272 chicos inscriptos. Se accedió a que una Granja de rehabilitaciones
visite y utilice el predio, como que también lo haga una Iglesia Evangélica.
Las descriptas y otro tipo de contribuciones solidarias
desinteresadas, influyeron para que el Municipio local arreglara el camino e iluminara el
trayecto desde la Autopista Mercedes - Luján hasta el acceso principal de la filial.
Filial Quilmes
Las autoridades de la Filial han informado que en el período que nos ocupa,
han realizado:
El cambio por nuevas de todas las chapas del acceso vehicular.
La colocación de luces de emergencia en la sede propiamente dicha y el salón.
La restauración general de la fachada del edificio.
El aumentó considerablemente de la altura de la pared medianera, de manera tal que durante el
desarrollo de eventos, disminuyeran los ruidos para con los vecinos.
Por otra parte se concretaron distintos trabajos de pintura interior y exterior
como así también del salón de fiestas. Se restauraron los artefactos de gas y se realizaron
trabajos de plomería en general.
Se organizaron conferencias en materia de seguridad. Como ocurre todos los
años se realizaron reuniones de camaradería mensuales con muy buena aceptación y
concurrencia de socios. Como ocurre habitualmente los asociados se muestran agradecidos con
los servicios que prestan en esta sede la delegación de Servicio Sociales y de la Caja de Retiros
Jubilaciones y Pensiones
Por otra parte los dirigentes del Consejo Directivo continúan gestionando la
posibilidad de cesión de tierras por parte de la Intendencia Municipal para contar con su propio
camping.
Por lo hasta aquí detallado y a pesar que ello significa solo una síntesis
de lo que en general se ha actuado, se advierte que tanto esta Central como las filiales, han
procurado mejorar las respectivas instalaciones conforme a la ubicación geográfica y
dimensiones, para poder cumplir con todos los objetivos sociales establecidos por el Estatuto
vigente.
Por lo tanto expresamos nuestro reconocimiento a los Presidentes y
sendos Consejos Directivos, por la dedicación y emprendimientos desarrollados en pos de
ofrecer a nuestros asociados y familia la mayor cantidad y calidad de servicios.
Además, agradecemos a los señores miembros de la Comisión
Directiva Central que nos han acompañado y apoyado durante el tiempo de gestión.

Para finalizar, nuestra gratitud a todos los empleados administrativos y
de maestranza, por la permanente colaboración y compromiso evidenciados.

